
La Escalera al Cielo 

Un estudio elaborado por Pablo Melton 



Usted recuerda que Jacob había 
robado la primogenitura y la 
bendición de su hermano Esaú.  
Génesis 27:41 dice:  "Y aborreció 
Esaú a Jacob…y dijo en su 
corazón: Llegarán los días del 
luto de mi padre, y yo mataré a 
mi hermano Jacob."   

 Jacob oyó que su hermano Esaú le 
iba a matar y se asustó y huyó a la 
casa de su tío Labán que vivía en 
una tierra lejana.    



 Un día en camino a la casa de su tío, Jacob 
después de haber caminado todo el día (me 
imagino que estaba muy cansado) y ya que se 
estaba poniendo oscuro, entonces decidió parar y 
quedarse la noche pero no tenía almohada... 
entonces se acostó allí en la tierra y agarró una 
piedra y lo usó como almohada.   Y allí sobre esa 
piedra, Jacob tuvo un sueño. 

 Génesis 28:12, 13  "Y soñó: y he aquí una 
escalera que estaba apoyada en 
tierra, y su extremo tocaba en el 
cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían 
y descendían por ella. 13Y he aquí, Jehová 
estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy 
Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el 
Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado 
te la daré a ti y a tu descendencia." 



 Y cuando Jacob se despertó dijo en 
Génesis 28:17, "¡Cuán terrible es este 
lugar! No es otra cosa que casa de 
Dios, y puerta del cielo." 

 

 Muchas personas han soñado de lo 
maravilloso que sería si en realidad 
existiera una escalara que extendiera de 
la tierra al cielo. 

 

 Y si existiera tal escalara, la gente haría 
cola de muchos kilómetros esperando su 
oportunidad para subir al cielo en ella. 



Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? 

 Soñamos de un lugar donde no habrá llanto. 
Apocalipsis 7:17 dice "Dios enjugará toda 
lágrima de los ojos de ellos"  No habrá 
lagrimas en el cielo.   Allá no habrá personas 
atormentadas por el dolor.  Aquí en la tierra 
hay tiempos cuando el dolor es tan agudo 
que no hay nada que puede aliviarlo.   Pero 
en el cielo, Dios nos librará de todo 
sufrimiento.   Soñamos con un lugar donde 
no habrá pobreza.  La Biblia habla de una 
ciudad  de oro con muros de jaspe y portones 
de perla.   



Pero les digo en esta tarde que yo no 
daría 15 centavos para vivir en un 
lugar tan lujoso, si Cristo no 
estuviera allí.  Qué miserable sería 
vivir en una ciudad de oro-- frío y sin 
sentimiento si no estuviera alguien 
allí que yo conociera.... Pero mis 
amigos, ¡Cristo estará allí y él lo dará 
vida, sentimiento, calor, y lo hará 
iluminar! 



 Leí de una madre que estaba muy enferma 
y por la naturaleza de su enfermedad no 
podía dejar que su hija la visitara.   Por fin, 
murió la madre y ya que la hija no había 
visto a su mamá desde que se enfermó,  un 
psicólogo recomendó que la niña ni debía 
asistir al funeral de su madre.   Entonces le 
escondieron la verdad a la niña y ella nunca 
supo lo que había pasado a su mamá.  La 
pequeña pasaba los días clamando por su 
madre y su casa.  Quería ir a casa  porque 
en su mente, asociaba la casa con su 
madre, y así debe ser.   Sentía que si 
solamente podía ir a la casa, allí encontraría 
a su madre.  Por fin, en desesperación, la 
tía que le cuidaba le llevó a esa casa.     
 



 La niña entró la sala gritando, "Mami, 
Mami."  Corrió a la cocina y grito, "Mami."    
Corrió por toda la casa gritando "mami" 
pero las paredes no contestaron.   No había 
más que el eco de una casa vacía.  La niña 
se puso muy callada. Después de un rato, 
una mirada alarmante apareció en la cara, 
y ella se dio cuenta que esa casa había 
perdido el significado que una vez tenía.  
Huyó a los brazos de su tía y la rogaba que 
la llevara de allí.   Esa casa había perdido 
su significado porque "¿Qué es una casa sin 
una madre?"      Así sería el cielo - el cielo 
no será el cielo sin Cristo.   Hay muchas 
cosas bonitas en el cielo, pero Cristo 
superará todas. 



Pero contario a lo que muchos 
piensan, son POCOS los que van al 
cielo.  Cristo dijo en Mateo 7:14 
"Angosto el camino que lleva a la 
vida, y pocos son los que la 
hallan."   Como me gustaría decirles 
que al morir todo el mundo irá al 
cielo.  Pero eso sería predicarles 
mentiras.  Cristo dijo que serán 
pocos. 



 Bueno, si usted 
quiere ir al cielo, 
tiene que subir la 
escalera.   Y sí mis 
amigos existe una 
escalera al cielo...y 
esa escalera 
es Jesucristo.   
Y tal como los 
ángeles en el sueño 
de Jacob subían y 
bajaban la escalara, 
así Juan 1:51 dice 
que "los ángeles de 
Dios....suben y 
descienden sobre 
el Hijo del 
Hombre." 



Sin duda alguna, Cristo es la escalera 

que conecta el cielo y la tierra. 

1 Timoteo 2:5 dice, "Porque hay un 
solo Dios, y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre."     

Juan 14:6 dice, "Jesús le dijo: Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí." 

Usted puede ser una persona muy 
sincera, y honesta, pero no hay manera 
de llegar al cielo aparte de Cristo. 



Pero usted preguntará, “Entonces, 
¿qué clase que relación tengo que 
tener con Cristo para llegar al cielo?"    

En las Escrituras encontramos 
CUATRO preposiciones que nos 
enseñan como subir la escalera al 
cielo, que es Jesucristo. 

 



El primer 
barrote que 
tenemos que 
subir es 

compartir con 
Cristo en su 

muerte, 
sepultura y 
resurrección. 

CON CRISTO 



 1 Corintios 15:3, 4 dice:  "Porque 
primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; y que fue sepultado, y que 
resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras" 

 

 Pero mis amigos, no es suficiente SABER 
que Cristo murió, usted tiene que morir 
con él.  No basta con SABER que Cristo 
fue sepultado y resucitó, tiene que ser 
sepultado con él y resucitar con él.   



 Colosenses 2:20 dice :  "Habéis muerto 
con Cristo".    

 Colosenses 2:12 dice:  "Sepultados 
con él en el bautismo, en el cual 
fuisteis también resucitados con él, 
mediante la fe en el poder de Dios 
que le levantó de los muertos." 
 

 Pero usted dirá, "¡Cristo murió, fue 
sepultado y resucitó hace casi 2000 años!  
¿Cómo es que puedo morir con él o ser 
sepultado con él? 

 Leamos Col 2:12 otra vez....allí 
encontramos la respuesta,  "Sepultados 
con él en el bautismo" 
 



 El bautismo es donde compartimos con Cristo en su 

muerte, sepultura y resurrección.   El estar zambullido 

bajo aguas corrientes es como la muerte de Cristo;  y 

el momento cuando estas aguas pasan rápidamente 

sobre nuestra cabeza es como la sepultura de Cristo, 

y el estar parado una vez más en el aire y en el sol es 

una especie de la resurrección de Cristo. 

 

MUERTE 

SEPULTURA 

RESURRECCIÓN 



 Pero el bautismo no es solamente un 
símbolo de la muerte sepultura y 
resurrección de Cristo...  ES el acto en el 
cual NO UNIMOS CON CRISTO -  Gálatas 
3:27 dice:  "porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos." 

 

 Pero hoy día hay miles y miles de 
personas que creen que podemos unirnos 
con Cristo sin el bautismo,  que podemos 
ser salvo SIN el bautismo.   Pero si usted 
así cree, considere 1 Pedro 3:21 donde 
dice:  "el bautismo ahora NOS salva." 



Entramos las aguas del bautismo 
cubierto de pecado… Y al ser 
zambullido bajo el agua, allí muere 
nuestro viejo hombre de pecado, y 
allí debajo del agua, allí sepultamos 
el viejo hombre con Cristo… allí 
abandonamos la práctica del pecado, 
y cuando salimos del agua,  ya no 
somos la misma persona...somos 
una nueva criatura...completamente 
sin pecado. 



Usted no muere con Cristo, no es 
sepultado o resucitado con Cristo en 
el momento de creer o de decir una 
oración pidiéndole salvación a Dios.   
Les aseguro que creer y decir una 
oración no le va a unir a Cristo. 

 



Solamente en el bautismo, puede 

usted unirse CON Cristo. 

 Si usted ya recibió un bautismo.... digamos 
que fue rociado con agua de niño, usted 
necesita bautizarse correctamente, siendo 
sepultado en agua.  O si usted fue bautizado 
por un predicador sectario con el propósito de 
confirmar su fe o de unirse a una iglesia... 
usted también necesita bautizarse otra vez 
por la razón correcta -- para perdón de los 
pecados como enseña Hechos 2:38.  

 Sin unirse con Cristo en el bautismo bíblico, 
no hay esperanza de llegar al Cielo.  El 
bautismo es el primer barrote en la escalera 
al cielo. 



Tenemos que 
estar en él (en 
su cuerpo o 
iglesia). 

2 Corintios 
5:17 dice:  "De 
modo que si 
alguno está EN 
CRISTO, 
nueva criatura 
es".     

EN CRISTO 



Estar en Cristo significa estar en su 

cuerpo. 

1 Corintios 12:27  "Ahora bien, 
vosotros sois el cuerpo de Cristo, 
y miembros cada uno en 
particular." 

 

Si digo que mis dedos y mi nariz 
están en mí, es igual a decir que son 
partes de mi cuerpo.  De la misma 
manera, cuando la Biblia dice que 
estamos EN CRISTO, eso significa 
que estamos en su cuerpo. 



¿Qué es el cuerpo de Cristo? 

 Colosenses 1:24 dice, "las aflicciones 
de Cristo por su cuerpo, que es la 
iglesia".   ¿Qué es el cuerpo de Cristo?  
¡Es la iglesia!  Efesios 1:22,23 dice:  "la 
iglesia, la cual es su cuerpo."   Primero 
dice que el cuerpo es la iglesia, ahora dice 
que la iglesia es el cuerpo.  Y ya que estas 
palabras son sinónimas podemos expresar 
esta verdad en forma de ecuación:    

LA IGLESIA = SU CUERPO. 

 



¿Cuántos cuerpos tenía Cristo? 

1 Corintios 12:12 dice:  "Porque 
así como el cuerpo es uno, y 
tiene muchos miembros, pero 
todos los miembros del cuerpo, 
siendo muchos, son un solo 
cuerpo, así también Cristo." 

1 Corintios 12:20 dice:  "Pero 
ahora son muchos los miembros, 
pero el cuerpo es uno solo." 

 



 TODOS los miembros de esa iglesia creían 
exactamente las mismas doctrinas, y 
adoraban a Dios de la misma manera.   
No habían algunas iglesias que tenían 
instrumentos musicales, y otras que no los 
tenían.  No habían algunas iglesias que 
tenían mujeres como predicadoras y otras 
iglesias que no.   No habían algunas 
iglesias que creían que el bautismo no es 
necesario para salación y otras que si.    
En aquel tiempo, no fue posible  
seleccionar la iglesia de su gusto, porque 
solamente existía una selección- la iglesia 
de Cristo (Mateo 16:18). 

En el primer siglo, solamente existía 

una iglesia- la que Cristo edificó. 



Pero hoy día hay más de 2500 
diferentes cuerpos religiosos, 
predicando doctrinas extrañas, y 
adorando a Dios según los caprichos 
de los hombres.  Y la mayoría de las 
personas hoy día dicen que en 
realidad da lo mismo asistir cualquier 
iglesia con tal que allí hable de Cristo 
y en Dios. 



Pero mis amigos, ¡No da lo mismo! 

Cristo no quiere que seamos partes 
de diferentes cuerpos religiosos.  
Pero quiere que seamos miembros 
del mismo cuerpo, de la misma 
iglesia.  Cristo nos ha llamado a ser 
parte del mismo cuerpo.   
Colosenses 3:15 dice:  "Fuisteis 
llamados en un solo cuerpo; y 
sed agradecidos." 

 



¿Cómo le gustaría encontrar la 

iglesia de la cual habla la Biblia, la 

que existió antes de las 

denominaciones? 
 ¡Usted puede en esta tarde!  Creo que si 

usted examina la iglesia de Cristo, y 
compara lo que ella enseña con lo que la 
Biblia enseña, usted estará de acuerdo que 
somos la iglesia original. 

 Y si no somos la iglesia original de Cristo, 
mi amigo, más le vale empezar a buscar 
porque solamente los que están en la 
iglesia original de Cristo pueden ser 
salvos....   



Si queremos ir al cielo, tenemos 

que estar en Cristo y su iglesia.  

Estar en Cristo significa estar en esa 
iglesia de la cual leemos en el Nuevo 
Testamento.   Y si no somos parte de 
ninguna iglesia, o si somos parte de 
una iglesia sectaria, no podemos ir al 
cielo.    



BAJO CRISTO 
 Ahora que somos 

plantados con 
Cristo en el 
bautismo,  y 
estamos en Cristo, 
ahora tenemos 
que someternos  
BAJO Cristo -- 
bajo su dirección y 
liderazco. 



Efesios 1:22  "y sometió todas las 
cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia" 

Hebreos 2:8  "Todo lo sujetaste 
bajo sus pies.   Porque en cuanto le 
sujetó todas las cosas, nada dejó 
que no sea sujeto a él." 



 En otras palabras, tenemos que 
someternos bajo la autoridad de Cristo.    
Mateo 28:18 dice: "Y Jesús se acercó y 
les habló diciendo: Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra." 

 

 Muchos hoy día no quieren someterse bajo 
la autoridad de Cristo.  Algunos obedecen 
a Cristo, pero cuando sus ideas y deseos 
chocan con lo que Cristo quiere, es en ese 
momento ya no están dispuestos a 
someterse bajo la autoridad de Cristo. 



 Un día estaba hablando con un hermano 
acerca de Mateo 26:27   "Y tomando la 
copa, y habiendo dado gracias, les 
dio, diciendo: Bebed de ella todos."   
Aquí Cristo manda que todos bebamos de 
una sola copa durante la celebración de la 
cena del Señor.  Y aunque Cristo usó una 
copa y nos manda usar una copa, este 
hermano insistía en usar muchas copitas 
en la cena del Señor, y no quiso 
someterse bajo la autoridad de Cristo. 



Otro ejemplo se encuentra en 1 

Corintios 14:33, 34 
 "Como en todas las iglesias de los santos,  

vuestras mujeres callen en las congregaciones; 

porque no les es permitido hablar, sino 
que estén sujetas, como también la ley lo dice."   
Esto es un mandamiento de Cristo porque el 
versículo 37 dice:  "Si alguno se cree profeta, o 
espiritual, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor." 

 No hay duda que hoy día hay muchas mujeres con 
gran talento para predicar en público- pero Cristo 
prohíbe que la mujer predique en la congregación.   
¡Es mandamiento de Cristo!   Sin embargo,  hay 
algunas mujeres que sabiendo lo que este pasaje 
dice, no quieren someterse bajo Cristo. 

 



Hermanos y amigos, si 

queremos ir al cielo, es 

imperativo someternos bajo las 

instrucciones de Cristo que 

encontramos en las páginas del 

Nuevo Testamento. 

 



 Esto me hace pensar en el predicador que 
fue a la casa de una señora para estudiar la 
Biblia con ella.  El predicador empezó a 
predicarle acerca de Cristo y de la 
importancia de bautizarse para perdón de los 
pecados.  El predicador dijo:  "Busque 
lo...allí está en su Biblia.  Hechos 2:38."   
Ella le dijo, "No....no está en mi Biblia."   El 
predicador dijo, "Sí está."  Ella dijo, "No."   
Entonces el predicador agarró la Biblia de la 
señora, y efectivamente Hechos 2:38 no 
estaba en su Biblia porque ¡ella había 
tomado las tijeras y la había cortado de su 
Biblia!   ¿Por qué cortó ese versículo de su 
Biblia?   La razón es porque ella no quería 
someterse bajo Cristo y bautizarse. 



Y usted mi amigo, si no se ha 
bautizado correctamente, y si no 
está adorando a Dios según las 
instrucciones divinas, jamás podrá 
llegar al cielo.   Solamente aquellos 
que se sometan BAJO Cristo podrán 
entrar en esa ciudad celestial 



COMO CRISTO 
 1 Juan 2:6 dice:  “El 

que dice que 
permanece en él, 
debe andar como él 
anduvo.” 

 Hoy muchos jóvenes 
tienen sus héroes y  
modelos que 
respetan - famosos 
jugadores de fútbol y 
cantantes populares.  
Pero nuestro deseo 
debe ser imitar a 
Cristo. 



Los desastres que destrozan nuestras 
vidas, todo lo que sufrimos, Dios lo 
está utilizando para reproducir en 
nostros las características de Cristo.  

2 Corinthians 3:18  “Por tanto, 
nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos 

transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, 

como por el Espíritu del Señor.” 



 Necesitamos establecer en nuestras 
mentes una imagen de quién era Cristo:  
su valores, su carácter, su estilo de vida.  
Esta imagen de Cristo, la miramos al mirar 
en el ESPEJO de la palabra.  Al lado de esta 
descripción mental de Cristo, necesitamos 
poner una imagen realista de lo que 
nosotros somos.   Mientras nos maduremos 
en Cristo, debemos estar transformando 
nuestro imagen en la imagen de Jesús.  
Sabemos que nos estamos madurando 
como Cristianos cuando estas dos 
imágenes se convierten en una sola.  



 Bueno hemos hablado en este sermón de 
lo que tenemos que hacer para llegar a 
cielo.  Ahora en este momento, queremos 
extenderle a usted, nuestro amigo, una 
oportunidad de rectificar su vida con el 
Señor.  Si no es bautizado todavía, las 
aguas están listas.  Tal vez usted ya es 
bautizado bíblicamente y siendo cristiano 
ha fallado y quiere reconciliarse con el 
Señor, no espere más,  con gusto 
oraremos con usted.  Ven al Señor esta 
tarde -- pase adelante durante el himno 
de invitación. 

Invitación 


